
En el mes del Graduado 
en Ciencias Económicas, 
no se pierdan la

“Maratón de 
Capacitaciones”



Si bien como profesionales en ciencias económicas,
seguimos corriendo para cumplir con los vencimientos y
demás requerimientos, debemos estar en forma para
poder participar de una carrera más exigente, que
vendrá luego del COVID-19, cuando se reactive la
actividad.

En cualquier etapa de nuestra vida profesional en la que
nos encontremos, enfrentar los obstáculos como un
desafío y prepararnos para superarlos, nos acercará a
nuestras metas.

Por ello, esta maratón de capacitaciones se pensó con la
finalidad de entrenarnos, aprendiendo nuevos conceptos
y/o afianzando los que ya sabemos, en diferentes áreas...



…Pues a nadie en su sano juicio se le ocurriría correr una
maratón sin previo entrenamiento.

Así como los atletas tienen siempre presente las metas
y se preparan mental y físicamente para alcanzarlas, en
este caso, para nuestro ejercicio profesional, debemos
plantearnos a dónde queremos llegar con nuestra
carrera, y qué habilidades necesitamos desarrollar para
lograrlo.

En especial, luego del parate en la actividad económica
que produjo la pandemia, hemos de concientizarnos
sobre nuestra reinvención.



El CPCECH les regala un mes de
múltiples y variadas actividades…

¡TODAS GRATUITAS!

…vivéncienlas a través del canal de
YouTube al cual les aconsejamos
suscribirse.



En sus 
marcas, 

preparados, 
listos… 

¡¡A correr!!





























































Y LLEGÓ EL FINAL…



…Aún no.

Porque para terminar el mes del graduado en
ciencias económicas, el CPCECH los invita a
participar, el 01 de julio, a las 18.00 horas, de
una TRIVIA que se jugará en vivo por YouTube.

Habrá premios para los que más conozcan
sobre los contenidos de esta maratón y de los
diferentes aspectos de la profesión.



Todo esto se logró con la colaboración 
de las distintas Comisiones Técnicas,

y será un éxito si se suman.

A ellas, a los disertantes, y sobre todo
a Ustedes, los homenajeados,

muchísimas gracias!!!



¡Felicidades colegas!
En diciembre brindamos…


